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varios impactos en la cabina y el fuselaje. El piloto lanzó la cubierta y 
abandonó el avión a la carrera, tiroteado por los cosacos, que se hicie-
ron con el Messer y lo arrastraron hasta sus líneas.

Eran las nueve y veinte cuando el capitán Allende aterrizó de nue-
vo en Klin, entre una lluvia de proyectiles de fusilería y disparos de la 
artillería antiaérea.

—¡Es imposible, un mar de niebla hacia el sur! —mientras corría 
agachado para evitar las balas, Allende gritaba a Salas, que le esperaba 
tras una casamata defendida por soldados alemanes.

—¿Y los demás? ¿Han conseguido llegar? —gritó también Salas en-
tre el tableteo de las ametralladoras.

—¡No lo sé! —La poca visibilidad y los disparos de la artillería an-
tiaérea los habían separado justo después del despegue, Allende llegó 
jadeando después de la carrera.

No habían terminado la conversación cuando vieron otro Messer sur-
gir sobre las casas desde el este, entre disparos, a muy baja altura. El avión 
había sido alcanzado en el motor, que rateaba, y seguía recibiendo impac-
tos. El piloto lanzó la cubierta de la cabina antes de aterrizar y, nada más 
detenerse el avión, salió corriendo hacia las líneas propias, ganando la 
casamata donde estaban Salas y Allende justo en el momento en que dos 
disparos de fuego de mortero acertaban de lleno en el Messer, que explo-
tó y quedó en llamas. Era el capitán Carlos Bayo que, milagrosamente, no 
tenía ni un rasguño. La Virgen de Loreto hacía bien su trabajo.

—Imposible —gritó Bayo—, un mar de niebla.
Sus dos compañeros cruzaron una mirada. Ya lo sabían.
—¿Ibarreche y Mendoza? —preguntó Salas.
—¡No tengo ni idea! —Los había perdido después del despegue. 

Bayo se sentó en el suelo, con la espalda en la pared de la casamata y 
respiró profundamente. Miró a sus compañeros—. ¡Feliz Patrona!

Los tres juntaron las manos.
A las dos horas se presentó en el puesto de mando un sargento de la 

compañía Panzer que defendía la línea Klin-Kalinin. Sus compañeros 
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habían rescatado a un piloto que aterrizó de emergencia en Spassko-
ye, unos treinta kilómetros al suroeste de Klin. Se había perdido, se 
llamaba Ibarreche.

Tan solo el teniente Mendoza consiguió aterrizar en Rusa, en una 
arriesgada maniobra sobre un claro de la niebla. Ninguno de los Mes-
ser alemanes logró llegar tampoco a esa ciudad (28).

* * *

Un mes antes, el 7 de noviembre de 1941, al otro lado de las lí-
neas, tres aviones despegan del aeródromo militar de Buykovo, al este 
de Moscú. Por extrañas razones, los rusos han formado una patrulla 
mixta: dos MiG-1 acompañados de un solitario Yak-7 viran hacia el 
sur siguiendo el río Moscú. Se dirigen al río Oká, donde los alemanes 
están bombardeando los puentes para evitar que las divisiones sibe-
rianas se filtren hacia el sur. Vuelan a dos mil metros, manteniéndo-
se en patrulla. El Yak, mucho más ágil y potente que los MiG-1, está 
pilotado por el capitán de las extintas Fuerzas Aéreas Republicanas 
españolas, Francisco Meroño. Aún no le han integrado en las VVS, 
pero le dejan volar. Al mando de la patrulla va el capitán Surkov, y en 
el otro MiG-1, el sargento Krasivchikov. Al llegar al río Oká detectan 
una escuadrilla de Junkers 88 que, desde mayor altitud, están soltan-
do sus bombas sobre un puente al sur de Stupino. El capitán Surkov 
mete motor y comienza a subir en pos de los bombarderos alemanes.

Los MiG-1 estaban bien armados, con dos ametralladoras de 7,62 
mm y una de 12,7 mm, pero su mejor baza eran sus cuatro cohetes bajo 
los planos. El Yak-7 contaba, a su vez, con dos ametralladoras de 12,7 
mm y un cañón de 20 mm. Los tres aviones subieron raudos tras los 
Junkers. Durante el ascenso, Krasivchikov lanzó dos de sus cohetes 
contra la formación de bombarderos, pero no alcanzaron su altura, y los 
alemanes, al sentirse atacados, aceleraron y se perdieron hacia el oeste.
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—¡Tienes que esperar a mi orden de fuego! —el capitán Surkov 
bramó por la radio, muy enfadado.

—Tenemos que patrullar más alto —protestó entonces el sargento, 
tratando de eludir su culpa.

—¡No, lo que hay que hacer es cumplir las órdenes y esperar a la 
distancia óptima del enemigo! —respondió el capitán.

Meroño se limitó a escuchar. Volvieron a Buykovo, donde una nebli-
na cubría las pistas de aterrizaje. La temperatura exterior era de treinta 
grados bajo cero. Meroño era el último en aterrizar, pues la superior au-
tonomía de su Yak-7 le permitió quedarse de patrulla unos minutos más.

Cuando descendía para tomar tierra, el aeródromo estaba cubierto 
por una capa lechosa de niebla que no dejaba ver nada, de modo que 
se dejó guiar por el humo de la chimenea de una fábrica que estaba 
alineada con la pista. Poco a poco fue descendiendo y metiendo el 
Yak a la pista. A 200 km/h, con la neblina, la nieve se confundía con 
el cielo. Solo algunas ramas de pino sueltas en la pista orientaban al 
experto piloto, que, para comprobar bien su posición, sacó la cabeza a 
un lado y otro por fuera de la cabina ya abierta. El avión se posó sua-
vemente y se deslizó por la nieve hasta el aparcamiento. Meroño se 
sentía orgulloso, pero desde abajo, el mecánico le gritaba para que ba-
jase rápido del avión. Otro español, el capitán Vicente Beltrán, estaba 
junto al mecánico. Este le dijo que se había quemado la cara, mientras 
Meroño, con las gafas y el pasamontañas en la mano, le miraba extra-
ñado. Beltrán le restregó nieve por las mejillas. Cuando Meroño llegó 
a la sala de pilotos, la piel del rostro se le había hinchado y se había 
puesto roja. De los arañazos de la nieve salía un agüilla sanguinolen-
ta. El frío es terrible, a treinta grados bajo cero, sacar la cabeza al ate-
rrizar (costumbre que había adquirido volando el Mosca en España) 
podía costarle perder la nariz o algo peor. Lección aprendida.

Desde su huida de España tras la victoria franquista, y su humillan-
te paso por los campos de concentración franceses, un cierto número 


